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EDITORIAL

Volvemos tras el verano con ilusiones renovadas y 
nuevos proyectos a pesar de que, como veréis en las 
siguientes páginas de nuestra revista, Fontilles ha conti-
nuado con su actividad en estos meses.

En el Sanatorio, además de las actividades sanitarias, 
nos han acompañado los alumnos de “Vacaciones con 
arte” y numerosas visitas interesadas por nuestra historia 
y nuestra labor. Además, hemos preparado todo para 
recibir a los sanitarios y médicos que participarán en 
nuestros cursos anuales de especialización en leprología, 
que se celebrarán en septiembre y noviembre. Este año 
con máximos de asistencia.

Muchos de nuestros voluntarios han seguido, tam-
bién, organizando actividades para apoyar el trabajo de 
Fontilles. Desde Petrer organizaron una recogida de pro-
ductos y alimentos que trajeron, junto a su donativo 
anual, al Sanatorio en junio. Los Amigos de Fontilles de 
Albal, por su parte, organizaron una cena en la Plaza de 

la Iglesia, el 2 de agosto, que desbordó todas las previsio-
nes de asistencia, con más de 270 personas. Además, 
están preparando una visita al sanatorio para el 5 de 
octubre y un concierto benéfico también en otoño.

Por otra parte, hemos aprovechado el verano para 
evaluar los resultados de nuestras actividades de sensibi-
lización de 2018, y poner en marcha la segunda fase del 
proyecto sobre enfermedades desatendidas que cuenta, 
como el pasado año, con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana. Así, en agosto, se ha iniciado el rodaje de una 
película documental, con las mujeres y niñas a las que 
estamos ayudando, en India, como protagonistas.

En cooperación internacional tampoco ha parado la 
actividad. Como muestra incluimos en este número de la 
revista las actividades que se han iniciado en Nicaragua 
y Brasil, ambos proyectos centrados en la población 
infantil como principal beneficiaria. Gracias porque  
vuestra ayuda lo hace posible.

VOLVEMOS CON 
ILUSIONES RENOVADAS
Yolanda Sanchis · Directora de comunicación de Fontilles
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El acceso complicado a ciertas zonas de la amazonía brasi-
leña dificulta la detección temprana de la lepra. Gracias a 

estas campañas dirigidas, principalmente, a población infan-
til, podemos hacer llegar el diagnóstico y tratamiento antes.

La detección temprana es muy importante para evitar 
posibles discapacidades y el estigma que conlleva.

José Ramón Gómez· Director Médico de Lepra de Fontilles

CAMPAÑA 
DE DETECCIÓN 
INFANTIL 
EN BRASIL
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Continuando con los proyectos de colaboración con-
juntos entre Fontilles y el Hospital Dermatológico Alfredo 
da Matta (Manaus – Brasil), el pasado junio, nos desplaza-
mos a los municipios de Humaitá y Manicoré (Amazonas) 
para realizar una campaña de evaluación de lepra.

Nuestros objetivos eran:

- Búsqueda activa de casos de lepra con espe-
cial dedicación al diagnóstico de estos casos en 
menores de 15 años. Chequear a antiguos casos de 
lepra y control de los enfermos en tratamiento.

- Formación de los equipos básicos de salud 
(agentes comunitarios, enfermeros, médicos) en la 
sospecha, diagnóstico y tratamiento de esta enfer-
medad en municipios aislados.

- Examen de convivientes en búsqueda de nue-
vos casos. Consulta de pacientes con patología 
dermatológica sospechosa de la enfermedad en 
los centros de salud.

Para realizar el trabajo de diagnóstico precoz, valora-
mos a los niños de las escuelas públicas existentes en 
Humaitá y Manicoré. ¿Qué buscábamos? Niños ya con la 
enfermedad, muy importante el diagnóstico precoz para 
evitar el daño de los nervios periféricos que determinan 
el pronóstico de la enfermedad. Tras el diagnóstico del 
niño valorábamos a sus convivientes (abuelos, padres, 
hermanos, vecinos…) buscando el foco de contagio.

También valoramos a los casos antiguos ya tratados, 
muchos de ellos por desgracia con importantes secuelas, 
pacientes en tratamiento y revisamos a sus convivientes 
buscando casos nuevos.

En el trabajo en los centros de salud encontramos 
otras patologías dermatológicas, entre ellas algunas muy 
frecuentes en el trópico (micosis cutáneas, sarna, larva 
migrans…) y, excepcionalmente, otras patologías tropi-
cales menos frecuentes (cromomicosis, esporotricosis…)

Y, como siempre, y como punto importante se realizó 
también trabajo de formación en estas enfermedades al 
diferente personal sanitario de los centros de salud 
(agentes comunitarios, enfermeros, médicos). Junto al 
equipo de Fontilles, participaron dos médicos y dos 
agentes de salud del Hospital Dermatológico Alfredo da 
Matta (Brasil).

En estos 10 días de trabajo diagnosticamos y comen-
zamos a tratar 15 casos nuevos, revisamos a 40 enfermos 
en tratamiento y valoramos numerosos enfermos anti-
guos. Independientemente del tema de la lepra, consul-
taron y fueron tratados pacientes que acudieron a los 
centros de salud por otras patologías dermatológicas.

Brasil es el segundo país del mundo en número de 
casos nuevos por año, los últimos registros muestran una 
media de 25.000 casos nuevos al año. En este país es muy 
importante esta enfermedad como problema de salud 
pública. Hay mucho por hacer, nuestras armas son 
pocas… diagnóstico precoz y tratamiento. Es difícil llegar 
al paciente. Por lo general las precarias estructuras sanita-
rias, la dificultad en las comunicaciones, el aislamiento en 
el que viven muchos enfermos…

Desde el año 1998, Fontilles tiene un convenio con el 
Hospital Dermatológico de Manaus, nuestra Institución 
continua trabajando en esta enfermedad en una de las 
zonas más afectadas por lepra del planeta.
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<<< El dr. José Ramón 
Gómez, director médico de lepra 
de Fontilles, junto a miembros 
de la Fundación Alfredo da 
Matta de Manaos (Brasil) reali-
zando una prueba de sensibili-
dad a un paciente para compro-
bar si tiene o no lepra.

<<<  Evaluando a una niña.

>>>>
Chequeando la posible 

afectación de los nervios.
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En 2019, 531.464 podrán mejorar su calidad de vida gracias a tu colaboración

ES78  0049  1827  8221  1062  3703  Santander 
ES02  2100  2831  5502  0012  5600  La Caixa
o a través de nuestra web: www.fontilles.org
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ACTIVIDADES EN NICARAGUA

Talleres de prevención:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El primero de los talleres se orientó a formar en la 
prevención de brotes epidémicos a promotores/as 
de salud de la red de salud comunitaria del munici-
pio de Villa Nueva, Chinandega.

Los 31 participantes recibieron clases sobre cómo 
prevenir e identificar enfermedades como Dengue, 
Malaria y Leptospirosis junto a problemas diarreicos 
y respiratorios, dolencias muy frecuentes durante 
estos periodos.

El segundo taller se celebró tras la alerta epide-
miológica emitida por las autoridades de salud de 
Somotillo (Nicaragua) por brote de Dengue en diver-
sas comunidades del municipio.

En este taller, en el que participaron 27 promoto-
res/as de salud voluntarios, se explicó cómo eliminar 
los criaderos del vector del dengue en las comunida-
des y cómo identificar los casos sospechosos, así como 
su traslado oportuno a la unidad de salud más cerca-
na, enfatizando sobre la importancia de no auto-
medicarse para evitar complicaciones para la salud.

Coincidiendo con la llegada del periodo de lluvias en Nicaragua y los problemas sanitarios asociados, 
nuestro representante en Centroamérica, Nelson Caballero, organizó varios talleres de salud y prevención:

27 junio
12 julio
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Nuevo proyecto:
Prevención de la mortalidad materno infantil en Nicaragua

Hemos iniciado, junto a la organización local 
Asociación para el Desarrollo de los Pueblos de 
Nicaragua, un nuevo proyecto de salud dirigido a pre-
venir la mortalidad materno-infantil en 18 comunida-
des rurales del departamento de Chinandega, 
Nicaragua.

Otra parte que contempla este proyecto es la educa-
ción y sensibilización a los adolescentes para prevenir el 
embarazo precoz, un problema que afecta considera-
blemente a la población rural del país.

Financiado por el Ajuntament de València, se forma-
rá a 72 promotores/as de salud y 36 matronas, que tra-
bajarán junto a los servicios de salud locales para lograr 
este objetivo.
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FORMACIÓN

Lepra y pobreza 

del 18 al 23 de noviembre de 2019 
Ed. Médicos
Dirigido a médicos dermatólogos que 
deseen especializarse en Leprología y 
Médicos interesados en la lucha contra 
la Lepra y en patología dermatológica 
tropical.

del 9 al 13 de septiembre de 2019
Ed. Personal Sanitario
Dirigido a personal sanitario con interés 
en el mundo de la cooperación sanitaria.

Si eres médico, especialista en dermatología, 
personal sanitario o estás interesado en trabajar 
en cooperación internacional, 
apúntate a uno de nuestros Cursos 
Internacionales de Leprología:

61º

Cursos internacionales de especialización 
en lepra y dermatología tropical de Fontilles

APOSTANDO POR LA FORMACIÓN 

56º

El  pasado 19 de junio, el director médi-
co de lepra, el dr José Ramón Gómez 
Echevarría, participó en una conferencia 
sobre dermatología tropical impartida en el 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En 
ella habló de la lepra, detección y trata-
miento, y su relación con la pobreza, así 
como de otras enfermedades que se 
encuentran en esos contextos.
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Un legado
que cambia vidas

Hacer testamento es una forma de mirar por el futuro de los 
que más nos importan y asegurar que nuestros bienes se repar-
tan como deseamos. Es también una oportunidad de tener un 
gesto generoso con los que más lo necesitan.

Recordando a Fontilles en tu testamento, haces posible que 
los niños atendidos en nuestros proyectos crezcan sanos 
y tengan un futuro mejor.

Más información:
963511583  anamendez@fontilles.org
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SENSIBILIZACIÓN

Ya está en marcha la 2ª fase de nuestro proyecto de 
sensibilización sobre enfermedades desatendidas que 
cuenta, de nuevo, con la colaboración de la Generalitat 
Valenciana. Nuestro objetivo es seguir explicando la 
situación de desigualdad e indefensión de sus derechos 
que viven muchas personas pobres y excluidas, que 
sufren enfermedades desatendidas, e informar sobre los 
avances conseguidos en la lucha contra estas enfermeda-
des y la pobreza que las acompaña, para que no caigan 
en el olvido.

En esta ocasión, queremos sensibilizar desde una ima-
gen positiva y con un testimonio esperanzador de que la 
lucha contra la pobreza y el acceso a la sanidad universal 
es posible.

Las actividades del proyecto, que se llevará a cabo 
desde julio de 2019 hasta febrero de 2020, incluyen la 
Agenda Solidaria de Fontilles 2020 y la campaña de sen-
sibilización del Día Mundial de la lepra. Además de una 
película documental sobre la lepra en diferentes zonas de 
India, que se acercará al día a día de mujeres y niñas afec-
tadas por la enfermedad y sus consecuencias.

IMPULSANDO EL CONOCIMIENTO SOBRE 
LAS ENFERMEDADES DESATENDIDAS
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El proyecto se enmarca en la estrategia de FONTILLES de luchar contra la lepra y otras enfermedades tropicales desatendidas ligadas a la pobreza que 
generan exclusión social y estigma, además de graves discapacidades (úlcera de Buruli, mal de Chagas, leishmaniasis o filariasis linfática).

Su objetivo principal es dar a conocer a la sociedad valenciana lo que son las Enfermedades Tropicales Desatendidas, lo desconocidas que son estas enfer-
medades para la población en general, aunque afecten a cerca de mil millones de personas principalmente mujeres, y su vinculación con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 3 que pretende “garantizar una vida sana para todos y todas en el marco del acceso a una sanidad universal real y efectiva”. 

"Equidad en la lucha contra las enfermedades tropicales 
desatendidas en el marco del ODS3: hacia una cobertura 
universal de la salud con enfoque de género"

Del 8 de enero de 2018 al 7 de enero de 2019

PERTINENCIA
· a los intereses de la población meta
· capacidad de gestión y coordinación de FONTILLES 
· adecuada al contexto donde se ha implementado.  
· alineado con los principios, directrices y prioridades de las políticas 
de cooperación de la Comunitat Valenciana y dentro de la Estrategia 
de Educación para la Ciudadanía Global de FONTILLES
·se valora positivamente el enfoque de género desarrollado 

EFICACIA
· se ha cumplido con los objetivos y resultados previstos
·la ejecución de las actividades se realizó conforme a la planificación y 
al cronograma
· los factores externos no han afectado a la ejecución
· no han habido imprevistos señalables
· la coordinación entre actores ha sido la adecuada

EFICIENCIA
· la inversión disponible para efectuar el proyecto ha sido contenida. 
· parece equilibrada la relación entre las componentes del proyecto 
(divididas en Gestión y Técnica), 
· el reparto del gasto entre las dos componentes, con un mayor peso 
en la componente técnica (de materiales y suministros y personal), es 
coherente con la lógica de intervención

Recomendaciones
1. Enfocar el trabajo a un público más joven  
2. Recogida sistemática de datos a la finalización de cada actividad 
3. Realizar una evaluación de impacto tras varias ediciones 
4. Creación de redes y conocimientos compartidos 
5. Continuar trabajando en la divulgación y sensibilización sobre esta temática con colectivos profesionales sanitarios 
6. Sistematizar y analizar información que nos permita medir la participación de las personas, aspecto clave para el compromiso y la movilización. 
7. incorporar dinámicas interactivas donde la población pueda formar parte de la actividad y no ser únicamente espectadora pasiva.

IMPACTO
· se ha logrado dar a conocer de forma general los ODS  y las ETDs  
entre la población
· se ha demostrado el compromiso e interés creciente en este tipo de 
iniciativas
· el proyecto supone un paso en la sensibilización, pero queda un 
camino largo hacia el compromiso social y el cambio efectivo.
·se valora la temática diferenciada a otras intervenciones

Con la colaboración:

Resultados de la 1ª fase
del proyecto de sensibilización

RESULTADOS

*% del público al que la actividad le ha ayudado a ampliar sus conocimientos sobre el tema

69,23%* 76,14% 76,14%76,92%

Evaluación externa:

Enfermedades olvidadas 
en clave de género

7.500 ejemplares impresos
1.445 lecturas digitales 
(web, boletín, redes sociales)

14 exposiciones
5.362 visitantes

60.000 folletos 
y 2.000 carteles
envíos

2.165 suscriptores
713 seguidores
3.604 visitas 
mensuales

REVISTA

LAS ETD 
EN CLAVE 

DE GÉNERO

387 visualizaciones
463 asistentes a actos

607 visitantes sanatorio
152.460 espectadores 
Elche TV

2 CORTOS ANIMACIÓNCAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN EXPOSICIÓN
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Mapa de nuestros proyectos
más información en www.fontilles.org
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25 proyectos de cooperación sanitaria 
en 7 países de África, América Latina y Asia 
con más de 531.464 personas atendidas
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El pasado 23 de junio recibimos 
la tradicional visita de la peña de 
Petrer en el Sanatorio.  Visitaron a 
nuestros residentes y trajeron pro-
ductos y donativos de empresas y 
particulares. Muchas gracias.

VOLUNTARIADO

PEÑAS Y VOLUNTARIOS DE 
FONTILLES SE MOVILIZAN PARA 
DAR A CONOCER NUESTRO TRABAJO

PETRER VISITA 
EL SANATORIO

Hemos renovado nuestra presencia en internet 
con el nuevo portal www.fundacionfontilles.org, 
donde puedes encontrar la información institucional 
de Fontilles (objetivos, memorias, organigrama, códi-
gos éticos…), las últimas noticias, así como toda la 
actividad que se desarrolla en el Sanatorio (cursos de 
formación, proyectos de investigación…). También 
incluye información detallada de los servicios y activi-

dades en el Hospital Ferrís y el Centro Geriátrico Borja, 
que cuentan con espacios propios.

Además, desde el nuevo portal puedes acceder a 
la web www.fontilles.org , donde se detalla nuestra 
actividad de cooperación internacional y las distintas 
formas de colaborar con Fontilles. ¡Ánimate a visitar-
las y dinos qué te parecen!

www.fundacionfontilles.org
www.fontilles.org
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El viernes 2 de agosto, tuvo lugar en 
Albal una cena a beneficio de Fontilles. 
Unas 270 personas asistieron al evento 
organizado por la Asociación Amigos de 
Fontilles de Albal y la Parroquia de Ntra. 
Sra. de los Ángeles, que celebraba el día 
de su titular. 

Después de la cena, intervino Rosa 
Romaguera, presidenta de los Amigos de 
Albal, que agradeció la colaboración de 
las personas y comercios locales que 
habían hecho posible el evento con sus 
donaciones, así como el trabajo de las 
voluntarias y voluntarios. Yolanda Sanchis, 
directora de comunicación de Fontilles, 
explicó la importancia del trabajo actual 
de Fontilles, que está cambiando la vida 
de muchas personas; y Alicia Puchalt, 
vicepresidenta de la Fundación, dedicó 
sus palabras a recordar la figura del Padre 
Carlos Ferrís, que creció en las calles de 
Albal, y, junto al abogado de Gandía 
Joaquín Ballester, fundó Fontilles. El Padre 
Engraci resaltó también el trabajo de los 
voluntarios y el compromiso del pueblo 
de Albal con Fontilles.

La fiesta se prolongó más allá de la 
cena con juegos y actuaciones musicales. 
Se anunció también la próxima visita del 5 
octubre al sanatorio y un concierto bené-
fico para el mismo mes.

El 29 de junio, nuestros amigos de 
la Asociación pro-Fontilles de Albal 
participaron en la III Feria de 
Asociaciones Culturales de esta locali-
dad, donde estuvieron informando 
sobre nuestro trabajo y vendiendo 
artesanía de nuestros proyectos.

^^ Arriba, foto de algunos de los Amigos de Fontilles de Albal: Inma, 
Pepe, Ilde, Anna, Joaquín, Maribel y Emilieta junto a su presidenta Rosa 
Romaguera (en el centro); a la derecha, la vicepresidenta de Fontilles, 
Alicia Puchalt, junto al Padre Óscar y el Padre Engraci, párroco de Ntra. 
Sra. de los Ángeles; y abajo, la directora de comunicación de Fontilles, 
Yolanda Sanchis y el Padre Jorge.

ALBAL SE MOVILIZA 
POR FONTILLES

... en la feria
de asociaciones >>>>>

... con una cena benéfica >>>>>
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NUESTRO PROYECTO 
EN BANGALORE 
RECONOCIDO POR LOS 
PREMIOS COOPERA

Gracias a Fundación Bancaja - 
Bankia por su apoyo a nuestro pro-
yecto para crear grupos de autoayuda 
de mujeres en los slums de Bangalore, 
estado de Karnataka (India) a través 
de los Premios Coopera. Recogió el 
premio nuestro director general, José 
Manuel Amorós.

NOTICIAS

SÍGUENOS A 
TRAVÉS DE...

El pasado 10 de julio tuvo lugar el 
acto de formalización del concierto 
social con los Centros de día y 
Residencias Lares CV, de la que 
forma parte el Centro Geriátrico 
Borja además de otras entidades sin 
ánimo de lucro que atienden a 
mayores.

Dicho acto fue presidido por la 
Vicepresidenta del Consell y 
Consellera de GVA Igualtat i 
Polítiques Inclusives, Honorable Sra. 
Dña. Mónica Oltra Jarque, quien 
manifestó el interés y la apuesta de 
la Administración por un modelo de 
atención de calidad centrada en la 

persona. También destacó la impor-
tancia de este acuerdo "por el que 
las entidades concertadas pasan a 
integrarse en la Red Pública 
Valenciana de Servicios Sociales".

El acto también contó con la partici-
pación de su Ilustrísima Sra. Helena 
Ferrando Calatayud, Secretaria 
Autonómica de Atención Primaria y 
Servicios Sociales, su Ilustrísimo Sr. 
Alberto Ibañez Mezquita, Secretario 
Autonómico de Igualdad y 
Diversidad, y su Ilustrísima Sra. 
Mercè Martínez Llopis, Directora 
General de Atención Primaria.

LARES CV FORMALIZA 
EL CONCIERTO SOCIAL 
CON LA CONSELLERÍA 
DE IGUALTAT
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Un año más, la escuela de arte, 
Gaia ha impartido sus cursos esti-
vales en el Sanatorio de Fontilles.

Este año la oferta incluía cursos de 
pintura de paisaje, pintura y abs-
tracción, restauración de mueble, 
un curso de descanso que se deno-
mina Art-mindfulness, acuarela al 
aire libre, escritura creativa y cos-
mética natural y aromaterapia. Los 
participantes pudieron alojarse en 
nuestra hospedería.

Gaia es un centro homologado 
por el Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (SERVEF) de 
la Generalitat Valenciana. También 
cuenta con el aval del Gremio de 
Anticuarios de la Comunidad 
Valenciana.

Más información:
www.vacacionesconarte.com

Nuestro presidente, Juan Lorca, 
junto al director general, José 
Manuel Amorós y el coordinador 
de proyectos de Fontilles, Eduardo 
de Miguel, se han reunido con 
Rosa Pérez Garijo, consellera de 
GVAoberta, para explicarle el tra-
bajo que desempeñamos en 
España y en nuestros proyectos de 
cooperación por el derecho a la 
salud y el desarrollo

CURSOS DE ARTE 
EN EL SANATORIO

REUNIÓN 
CONSELLERA

NUEVA FORMA 
DE COLABORACIÓN
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